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Síntesis de las aportaciones al Documento de Estudio 

“El Compromiso que nace del Bautismo” 

XI Asamblea Nacional de Acit Joven 

Certezas: 

• Vivimos como certeza el paso de Dios por nuestras vidas y por nuestra historia. 

o Tenemos necesidad de tomar conciencia de esta presencia para vivir en 
coherencia con ella.  

o Dios nos acompaña desde el bautismo aunque a veces no le tengamos 
presente. 

o Compartimos que, en nuestro proceso de búsqueda, Jesús puede estar en 
nosotros, aunque estemos mal con nosotros mismos. Es decir, no hace 
falta estar “preparado” para encontrar a Dios ya que creemos que Dios 
está entre nosotros.  

• La presencia de Dios en nuestra vida implica dejarse interpelar: descubrir su 
llamada, su proyecto personal para nosotros. El seguimiento de Jesús nos lleva 
a la acción, no puede hacerse parado, aislado del mundo y de los demás. La 
oración nos va a ayudar a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, es 
el momento en el que Él puede interpelarnos y hablarnos del proyecto personal 
que tiene preparado para nosotros. 

• La integración de la fe y la vida ha sido un tema recurrente:  

o Queremos poner a Jesús en el centro de nuestras vidas.  
o El recorrido pastoral de Acit Joven es un proceso en el que se nos invita a 

una interacción de la fe y la vida. Con nuestra vida cotidiana, en el 
estudio, trabajo, en nuestra cotidianidad podemos transformar la realidad, 
sin necesidad de hacer cosas extraordinarias. 

o ACIT Joven es parte de nuestras vidas, no una parte claramente separada 
del resto, sino algo que impregna toda nuestra vida.  

o Ser creyentes implica un cambio en nuestras vidas, una transformación, 
“que se note que somos creyentes allá donde vayamos”.  

• El compromiso que nace del Bautismo, ya no es una mera curiosidad. La 
maduración personal hace que cambie la forma que tenemos de estar en el 
mundo. Nuestro compromiso del Bautismo se ha de ir renovando, ha de ir 
madurando con nosotras. 
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• Necesitamos trabajar la interioridad de una manera más intensa. A veces 
sentimos que existe algo más allá de lo físico, pero no sabemos  ponerle 
nombre. 

• Constatamos que en nuestra vida de fe es importante la experiencia, no es solo 
teoría.  ¡Y qué difícil es transmitir la fe si no se tiene experiencia…! 

o Para ser testigo de Dios hace falta haber tenido alguna experiencia de la 
presencia de Dios mediante una oración, una eucaristía… 

• Necesitamos de la comunidad para poder vivir la vida de fe. De ahí la 
importancia de cuidar la vida de grupo y de llevar nuestra vida al grupo para 
hacer crecer la experiencia de comunidad a la vez que esta misma experiencia 
remita a la cotidianidad de la vida. 

o Tener el grupo nos ayuda a reflexionar los hechos trascendentales de 
nuestra vida. 

o Tener experiencia de comunidad en AJ nos ayuda a ser y sentirnos 
Iglesia. 

o Necesitamos tener un grupo de referencia, una comunidad primera en la 
que sentirse parte de un todo mayor, pudiendo compartir certezas y 
dudas con otros y otras compañeras de camino. 

o El papel que supone el grupo de referencia emerge como el espacio en el 
que sentirnos nosotros mismos y poder expresarnos con libertad, 
acompañados de nuestra animadora. 

o Es necesaria la comunidad de creyentes y sentirse parte de ella, para la 
bueno y lo malo. 

• Estamos convencidos de la fuerza del movimiento ACIT Joven y de que sigue 
siendo un regalo para los jóvenes de hoy. 

o Creemos que los espacios que ofrece Acit joven posibilitan el desarrollo 
libre y responsable de las personas que lo formamos, ofreciendo un marco 
interesante de propuestas, experiencias y personas que ayudan a darle 
sentido y a encontrar su matiz personal. 

o Acit Joven como Movimiento abierto que ofrece distintos caminos 
adecuados a los jóvenes de hoy, para facilitar su encuentro con el Señor 
en medio de un mundo cambiante. 

o Acit Joven nos da confianza para poder ser nosotros mismos y sentirnos 
mejores personas 

• Nosotros seguimos manteniendo una serie de valores que parece que la 
sociedad no tiene o que ha perdido, pero nosotros también formamos parte de 
la sociedad. 

• Somos Iglesia. 



!

! 3!

 

Dificultades: 

• Vivimos un exceso de dispersión. 
o Nos perdernos en medio de la vorágine del día a día.  
o La vida vertiginosa que llevamos nos empuja a priorizar y, a veces, a 

dejar en un segundo plano la oración. 

• Aunque sabemos bien de la presencia y acción de Jesús Resucitado en nuestras 
vidas, en ocasiones nos cuesta, en la vida diaria, hacerle un sitio para que se 
siente, encontrar un momento de encuentro. En los momentos de dificultad 
cuando más fuerte es Su presencia en nuestras vidas es muchas veces cuando 
más nos cuesta verle, cuando más nos cuesta hacerle sitio para que venga y se 
siente. 

• La presencia de Jesús, en nuestro día a día, puede ser imperceptible debido al 
ritmo de vida de la sociedad actual. Aunque no todo es por causas ajenas, dado 
que la mayoría de las veces encontramos espacios para aquello que nos gusta y 
que de un modo u otro nos atrae más.  

• Nos cuesta trabajar la interioridad y mirar dentro de nosotros mismos; 
encontrar momentos de diálogo con Dios. 

• Nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestra pereza, nuestra tendencia a la 
comodidad, etc. 

• Resulta difícil compaginar las diferentes dimensiones de nuestro ser cristiano 
(dimensión contemplativa, dimensión de implicación social, de implicación 
comunitaria, eclesial…) 

• Dificultad de abrirnos a esa vida a la que nos sentimos llamados. 
o Cuesta creer o tener esperanza en un mundo de injusticia y maldad. 
o De vez en cuando perdemos la ilusión y la esperanza. 

• Hacer grupo, crear comunidad requiere tiempo y esfuerzo; no siempre es fácil 
compaginarlo con los cambios. 

o La transición hacia un nuevo grupo de militantes con integrantes de 
diferente proceso. Las reuniones se han centrado en afianzar el grupo y 
eso ha ido en detrimento de la profundización en el documento. 

o Grupo intersectorial ha salido adelante dándole prioridad con esfuerzo. 
o No es fácil tener siempre confianza absoluta en el grupo. 
o Muchas veces nos cuesta concentrarnos en los temas y hablar con 

seriedad y con profundidad.  
o Nos cuesta mucho escuchar.!
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• La primera dificultad evidente deriva de la sociedad y su rechazo hacia la 
religión. No se trata de conseguir que todos crean, porque sería imponer una fe 
personal e intransferible, sino de lograr que se respete la creencia de otros. 

o Sentirnos juzgados por otros y explicar lo que hacemos. 
• En ocasiones no cuidamos el lenguaje y hablamos de la Iglesia en tercera 

persona. 

 

Retos y Pasos concretos a dar 

• Ahondar y profundizar en el desarrollo interior y espiritual, buscando nuevos 
métodos de oración.  

o Encontrar el mejor momento del día para conectar con Dios. Pero un 
tiempo real, que realmente le dedique a él.  

o Sacar tiempo para rezar.  
o Seguir profundizando interiormente para llegar a ser mejores personas. 

• Es un desafío encontrar un espacio prioritario para nuestra fe en nuestras vidas. 
A veces la dejamos en un segundo plano debido a las muchas cosas que 
debemos hacer en nuestras vidas. 

• No pasar de puntillas ni por la vida, ni por el grupo, ni por AJ, ni por el trabajo… 

• Hacer del grupo una comunidad de referencia apta para que jóvenes que 
buscan un grupo de estas características, pero que no tienen una vinculación 
tan estrecha con la IT, se sientan acogidos y enriquecidos en su vida espiritual. 

o Mantener el entusiasmo por el grupo y la Institución Teresiana. 
o Vivir en comunidad, cooperando unos con otros.  
o El paso más importante a dar es aceptar más aún el sentido de 

comunidad que caracteriza a la vida cristiana y compartir mis 
experiencias con los demás. Es decir, considero que debo implicarme más 
en las actividades conjuntas que dan sentido a mi fe y rechazar la acción 
en solitario. 

• Aportar todo lo que tenemos y somos para construir una sociedad más digna y 
justa. 

o Empezar por lo cercano, lo pequeñito, lo que podemos cambiar.  
o Plantearnos constantemente nuevos retos bajo la conciencia de que, por 

mucho que hagamos, siempre habrá algo nuevo por hacer.  
o Vivir felices, afrontando estos retos con alegría.  
o Seguir dejando que Dios actúe a través de nosotros. 
o Saber actuar aunque no nos sintamos apoyados. 
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o Estar activos y esforzarnos con lo que se nos plantee. 
o Tratar de tomar la iniciativa y no dejar de actuar por tener miedos. 
o Ayudar a las personas que lo necesitan. 
o No vivir ensimismados en nosotros mismos. Darnos cuenta de si necesita 

ayuda el que está al lado. 
o Convivir, ser conscientes y tomar contacto con nuestro alrededor. 

• Seguir siendo fieles a los valores evangélicos y a nuestras creencias, y no 
dejarnos influenciar por lo que dicta la sociedad. 

o Ser consecuentes con lo que creemos y sentimos. 
o Coherencia entre lo que somos, decimos y hacemos, como cristianos. 

• Continuar formándonos como miembros de la Iglesia, a la vez críticos y 
corresponsables. 

o Trabajar conjuntamente con otros grupos de Iglesia.  
o Participar más en la Comunidad Cristiana y formar parte de ella en cuerpo 

y alma, para lo bueno y lo malo. 

• Es un reto nuestro compromiso como creyentes. Tenemos el deber de 
transmitir, contagiar, el entusiasmar a los que nos rodean. Debemos seguir el 
seguimiento como propio. 

o Transmitir la buena noticia y decir que soy de AJ, que soy creyente, que 
voy a misa. A veces es un reto compartir nuestra fe. 

o Dar testimonio de nuestra fe, dejando de lado el miedo y las ataduras.  
o Comprometernos siempre a ser una persona nueva, a guardar nuestra 

amistad con Dios, estar abiertos, con actitud de acogida y entusiasmo de 
transmisión.  

o Vivir de forma y actuar de tal manera, que los demás se den cuenta de 
que Dios no puede no existir. 

o Ser más constante en mis obligaciones como creyente, no dejándolas en 
un segundo plano y darles la verdadera importancia que realmente tiene 
para mí. 

o Intentar hacer partícipes de mi fe a los que me rodean, ya que es una 
parte fundamental de mi vida.  

o Procurar transmitir mi fe a los que me rodean y trasmitirles, contagiarles 
mi entusiasmo. 

o Mostrar a la gente que sí somos Iglesia (enseñándoselo a todo el mundo, 
los que son Iglesia y los que no) 

o Evangelizar con el ejemplo (la única catequesis que van a recibir algunas 
personas es nuestra vida) 
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• Tanto el presente como el futuro nos presentan un desafío general, que se 
concreta en algunos retos específicos. Este objetivo general sería, sin lugar a 
dudas, vivir nuestra realidad como cristianos.  

o Los estudios, las relaciones, el pesimismo de la crisis, mantener los 
valores en los que creemos.  

o Comprometerme con mis estudios y mi futuro. 

• Continuar pensando cómo hay que replantear la estructura y la organización de 
AJ para que no ahogue lo más esencial.  

o Es importante seguir intentando nuevos modos de hacer en el 
movimiento, adaptarnos a nuevos tiempos sin perder lo fundamental. Así 
ha sido la experiencia pionera como grupo de militantes intersectorial: 
una nueva forma de hacer pero sin perder lo fundamental. 

• Para los miembros de este grupo empieza un tiempo de hacer tránsitos hacia 
otras realidades dentro de la IT o más allá de ella. Para ello es importante 
cuidar procesos (acompañando para que las decisiones sean fruto de un 
verdadero ejercicio/proceso de discernimiento personal) e ir haciendo opciones 
personales. Esto no significa que se deje de colaborar con el movimiento, pero 
sí reconocemos que la militancia no es eterna, sino una etapa más de un 
camino. 
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